
Estamos para usted
De lunes a jueves de 9 a 16 horas / viernes 9 a 14 
horas / adicionalmente miércoles de 16 a 18 horas 
damos citas.

Horario de atención en terreno
i-Punkt-Arbeit in Rath
Westfalenstraße 26, 40472 Düsseldorf
Martes de 13:00 a 16:30 horas

Teléfono en línea de Beratungsstelle Arbeit
0160 8256753

Para más información | Information at | Informaţii la | 
Информация на | Informations à l’adresse

zwd.de/AZD/BA

Asesoría de Trabajo
Una oferta para personas en
ocupación precaria

 ARBEITSLOSENZENTRUM DÜSSELDORF

fair world of work
ume echitabilă a muncii
Le monde du travail équitable
справедлив свят на труда
mundo justo del trabajo

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds

ArbeitslosenZentrum Düsseldorf
(Centro para Desempleados):
Konrad-Adenauer-Platz 9 
(frente a la éstación central) 
40210 Düsseldorf

Teléfono: 0211 / 17302-39
Telefax: 0211 / 17302-13
Email: BeratungsstelleArbeit@zwd.de

Petra Merschendorf Torsten Kerner Andrea Dahm



¿Qué hace la Asesoría del Trabajo?

¿Usted es trabajador/a alquilado/a o siempre tiene 
contratos de tiempo limitado? ¿Usted viene del 
extranjero y no conoce bien sus derechos en el  
mercado de trabajo alemán? Si usted tiene la  
sensación que la relación jurídica entre patrón y 
trabajador/a no corresponde, diríjase a nuestras 
oficinas.

Somos la Beratungsstelle Arbeit (Asesoría de  
Trabajo) en Düsseldorf y ofrecemos ayuda a  
personas afectadas por explotación de  
trabajo y ocupación precaria.

¿Soy afectado/a?

 ¿Usted no tiene contrato de trabajo?
 ¿Usted no recibe ninguna hoja de pago?
 ¿Las horas de trabajo a veces no se pagan?
 ¿Su empleador/a no se preocupa de su  
   seguridad?

 ¿Usted no tiene pausas ni vacaciones?
 ¿Su pago está por debajo del sueldo mínimo?
 ¿Si está enfermo/a no le pagan?

Si marca por lo menos una de estas preguntas  
es porque algo no corresponde. Entonces  
llámenos al teléfono: 0160 8256753.

¿Cómo me ayuda la Beratungsstelle Arbeit?

 Le informamos sobre los derechos de trabajo y 
sobre la protección de trabajo.

 Le ayudamos en caso de problemas agudos  
con su empleador/a.

 Le conectamos con otras asesorías o abogados 
especialistas.

 Le apoyamos en la aclaración de la situación  
financiera suya y de su familia.

 Le apoyamos al solicitar ayudas adicionales.
 Si es necesario la asesoría se puede llevar a cabo 
con la presencia de un/a intérprete.


